
Para uso industrial exclusivamente. 

Uso

QC Test

Fórmula

Para recuento de aerobios totales a través del método de �ltración por 

Modo de uso

1) Retirar el envase protector del monitor, quitar el tapón de la base .
2) Colocar el monitor sobre el conector, previamente ubicado en la boca del 
manifold o tapón de silicona perforado.
3) Retirar la tapa del monitor y verter la muestra dentro del mismo.

5) Retirar el tapón de goma del equipo colector para eliminar el vacío restante 
y luego colocar nuevamente el tapón en el equipo.
6) Retirar el cuerpo del monitor y añadir la ampolla del medio que se desee 

punta de la ampolla.
7) Aplicar vacío nuevamente, el tiempo necesario para que el medio de 

-
do ni seco) y pase al pad que tiene en la parte inferior del monitor.
8) Colocar la tapa del monitor sobre la base del monitor, quedando el formato 
de una placa de Petri y colocar el tapón del monitor en la parte inferior de la 
base.
9) Incubar invertidamente y según indicaciones de cada medio de cultivo.
 

Colonias características observadas después de 24 horas a 35 ± 2 °C

Control microbiológico

pH: 6.8 ± 0.2

PRODUCTIVIDADMICROORGANISMOS (ATCC)

≥ 70%Escherichia coli (25922)

Precauciones

- Para uso industrial únicamente.
- Siga adecuadamente los procedimientos establecidos para el manejo y 
desecho de materiales infecciosos de laboratorio.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente.

Vida útil

18 meses.

Presentación

Caja por 50 ampollas de vidrio.

Códigos

TGE-050

Limitaciones

1) Dado que los requisitos nutricionales de los organismos varían, se puede 
observar que algunas cepas no crezcan o crezcan muy poco en este medio.

Medios de Cultivo

Hoja Técnica

TGE-050

Colonias características observadas después de 72 horas a 37°C

PRODUCTIVIDAD

Sin crecimientoESTERILIDAD

6 g/lExtracto de carne

10 g/lTriptona

2 g/lDextrosa

Lectura de resultados

. Incubación: 24 a 48hs a 35°C ± 2°C

. Lectura: Se deben contabilizar todas las colonias de color transparente a 
blanco cremoso, algunas pueden producir pigmentos.

membrana.
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